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Un caluroso día de trabajo 
 

Todo el día el señor estuvo mirando al muchacho, y su 
mirada era fiera, con los ojos estragados por el alcohol y la 
desesperanza. A través del ventanal endeble que separaba su 
oficina de la sala amplia y de los escritorios, indiferente ante el 
movimiento monótono y constante de los empleados, el señor no 
apartó de la figura del muchacho sus ojos diminutos, inquietos 
detrás de los lentes y alertas como los de una rata acosada por el 
pánico. No los separaba ni cuando el muchacho se erguía en la 
silla y viraba para alcanzar el teléfono. Era como si quisiera 
atravesarlo con su vista lanceada de rencor y clavada en la 
silueta delgada y precisa contra el resplandor de la ventana. 

 
Así permaneció durante toda la mañana. Así lo sorprendió el 

sopor el mediodía. Pero sólo hasta las tres de la tarde el odio 
alcanzó --a pesar de las inextricables e inesperadas contenciones 
de su decencia— un estado irreversible, y entonces el señor 
quería acercarse al muchacho. Quería llegar hasta él porque su 
sentimiento le era insoportable y firme en el calor de la tarde y 
en la turbación de la embriaguez, porque era su única 
certidumbre, precisa y sin vacilación como una estrella durante el 
estremecimiento de la tierra. Antes sólo era una reacción oscura. 
Un leve rencor. La indefinida respuesta de su desgracia. Tan 
incierta era, que al mediodía –-el calor comenzaba a ser 
inaguantable y el tráfago, y sin embargo, el señor, con sus 
hábitos estáticos de caballero antiguo no se había desprendido 
de su saco, y por eso el sofoco era como llevar otra persona 
dentro de la piel— se dirigió, sin razón, hasta la esquina de los 
tintos. Desde allí miró al muchacho. Lo definió con precisión y con 
rabia. Casi crispó sus manos arrugadas y nerviosas por el alcohol. 
Fingió servirse una infusión interminable y no supo exactamente 
qué terco escollo de su voluntad le impidió llegar hasta el 
muchacho y espetarle sin remedio todo el dolor de su fracaso. 
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El señor había comenzado a beber desde temprano. Las 
muchachas que fregaban el piso, y que con sus uniformes 
homogéneos y oscuros parecían manchas en la claridad del día, lo 
vieron pasar con su elegancia impecable. Fue como si a su lado 
pasara un moribundo vestido de etiqueta. La luz del día se 
extendía sobre las ventanas como el trazo leve de un pincel y las 
señales inequívocas de la canícula se empezaban a sentir en la 
pesadez del oficio. 

 
Todos constataron la presencia del señor como una parte 

más del día difícil que iban a pasar. Vieron la rigidez de su 
paraguas, suspendido en el brazo con la inalterable disposición de 
un maniquí. Recibieron como siempre la intachable corrección de 
su saludo. Y vieron la botella. La traía bajo el brazo, mal envuelta 
en un papel áspero, torpemente disimulada y vergonzosa. Antes 
de instalarse definitivamente en su escritorio, ya la tenía 
destapada, ya se había servido el primer vaso cargado de whisky. 
Fue el único que bebió lentamente. Con sorbos largos dejaba que 
el líquido amarillo y punzante se demorara en su boca. Casi lo 
obligaba, perezoso a deslizarse por sus entrañas, y sólo sentía 
como el estallido de un enorme chorro de agua, una explosión de 
dardos en la fragilidad de su estómago lisiado. 

 
Después no pudo detenerse. Estaba solo en su oficina 

minúscula, escrupulosamente ordenada a pesar de ser un depósito 
de libros viejos, de papeles nimios e inútiles pero insoslayables 
para su rutina. Y aunque el alcohol era su hábito más fiel, el dolor 
le entregó al whisky el blando territorio de un cuerpo sin fe. 
Todos vieron lo que ocurrió. Se fue poniendo rojo y abotagado. 
Se veía como un niño gordo enfundado en el traje de una edad 
anterior,  y así, con la cabeza pesada y laxa, fue adquiriendo una 
lucidez cinematográfica de sus motivos de dolor. Y revivió la 
inconfundible razón de su desgracia. En ráfagas deslumbrantes e 
hirientes, mucho más desconcertantes en el encierro forzado de 
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su universo, imponente y a la vez despreciable, la imagen de la 
chica apareció inconfundible en la trama esencial de su tragedia. 

 
Para el señor, un hombre que había dejado atrás todas las 

batallas y consumido a diario el afán de continuar, la chica fue 
razón de vida. El tiempo se le había ido entre los libros, 
descifrando el enigma de historias ajenas. Se había marchitado 
en noches interminables, y su historia personal era un cuaderno 
sin trazos. Tenía un pasado esplendoroso para la imaginación, 
pero el presente estaba desierto y el futuro era un corredor 
extenso en el que todo se volvía soledad. La revelación de la chica 
había bastado para cambiarle el orden de las cosas. Nunca pudo 
precisar otra razón para su empecinamiento que la posibilidad 
salvadora de no morirse solo y sin despertar en la carne 
expectante de una muchacha el frenesí de antiguas pasiones que 
jamás lo dejaron en paz. 

 
Un día se encontró buscando para ella los regalos más 

exigentes y las fantasías más onerosas. Que fui a Francia y te 
traje esta cadena, mira, el oro magnífico y los diamantes 
pequeños y encantadores, sólo para ti. Que a las doce del día 
espera una sorpresa y a las doce del día aparecía un mensajero 
oculto tras la flora desbordada de un arreglo multicolor, para ti. 
Que esta mañana me levanté pensando en ti, mi amor, y te busqué 
esta caja de chocolates finos y ahí estaba, con bordes dorados, 
empacada en un papel espléndido, con una cinta aterciopelada y 
fina. Para ti, vida mía, sólo para ti. 

 
Ella aceptó los regalos. Lo hizo, en parte, por un 

sentimiento de orfandad, porque ella, a su modo, era una 
muchacha solitaria encerrada en una deslumbrante apariencia de 
reina, pero humilde y confundida. Era de caderas anchas y tenía 
los senos fastuosos pero perfectos, la curva de sus nalgas era 
exacta y maciza, y tenía el pelo negro y aireado, en una 
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consonancia sensual con sus ojos oscuros, bellos y tristes como 
una despedida. 

 
Pero tenía el ánimo derrotado. La chica era un sol sin luz. 

Por una imprevisible sucesión de circunstancias, su carácter era 
una traición a su cuerpo. Una melancolía natural y por momentos 
hermosa --una  tristeza elemental de su gesto que le daba la 
apariencia de un gatito sin aliento-- se le había acendrado con el 
peso de sus tragedias reales. El resultado era una mujer 
espléndida, minada por sucesivas pérdidas del interés y de la fe, 
y que sin embargo, conservaba esporádicas sonrisas, frescas 
explosiones de alegría, de una felicidad ingenua y sin la sombra 
de sus reales laberintos. 

 
La ingenuidad la acercó al señor. Él, que ya había trasegado 

más frustraciones de la esperanza que del amor, se volcó sobre 
ella dispuesto a recuperar todas las ilusiones y la mayor parte de 
sus orgullos eclipsados. A partir del primer regalo todo fue 
huellas de pasos falsos y después ambos se encontraron 
atrapados en una telaraña que construyeron ellos mismos. 

 
Como andaban juntos, como él se encargó de apuntalar su 

sueño con el escándalo de su conquista y la opulencia pública de 
sus regalos, todos pensaron que el sentimiento entre dos seres 
tan opuestos, entre un señor  una muchacha a los que ni la 
cronología ni la pasión acercaban jamás, era el amor. Fue el 
aporte de la chismografía. Cada cual elaboró con maldad su 
versión de una boda inexistente, de una felicidad de mentirillas 
que no servía para demostrar otra cosa que la trampa de un 
engaño mutuo, alentado por la perversión de las lenguas malas. 

 
El señor se negaba a aceptarlo así. A las tres de la tarde 

sólo veía al muchacho como a través de una cortina vaporosa y 
estaba alterado y odioso porque en su mente se había anclado ya, 
con el peso de una crueldad, la escena de la noche anterior. La 
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botella estaba vacía pero ya no importaba porque todo era 
recuerdo, porque todo se movía presuroso en la máquina que 
había activado su memoria. Hacía ya tres semanas que la chica, 
entre desesperada y libre al fin, le había dicho que acabaran de 
una vez por todas. Lo hizo porque el alma se le había oscurecido 
definitivamente, porque ya no reconocía la alegría por ninguna 
parte y porque tuvo la conciencia de estar atrapada en una red 
tejida por el miedo. Le pidió al señor que la olvidara. Le confesó 
que todo había sido una equivocación. Y no lo volvió a ver, pobre 
muchacha demasiado ingenua o tan desesperada para no entender 
que el amor o la pasión exceden los límites de la voluntad y 
engendran criaturas más poderosas que el alma exigua de quienes 
los albergan. El señor pasó del cariño al rencor con la facilidad 
que brinda un corazón amargado. Y se llenó del odio más estéril, 
que estalló sin juicio la noche anterior. 

 
Los envidiosos alimentaron el odio del señor. Alguien le dijo 

que había visto a una pareja salir de cine y adobó la historia con 
recursos propios de una fantasía malsana. El señor se tragó la 
rabia cuando se lo dijeron con la intención artera de demolerle 
las defensas. Y esperó. Pero sólo recibió las oleadas crecientes 
de la habladuría que le quitaron la razón. Así que cuando el 
destino fue maldito y ellos aparecieron en la calle como 
recortados de un álbum de imágenes felices, la espera impotente 
de su rencor terminó. El señor se detuvo sorprendido pero 
poseído de una certeza. La bofetada fue para la chica como el 
latigazo a un animal indefenso. El señor se quedó estático, 
tembloroso y triste, sintiendo crecer en su corazón el ciclón de 
un odio que le era extraño y que sobre todo se le anticipaba como 
una acción inútil. 

 
A las cuatro de la tarde la oficina estaba ardiente. Era el 

verano. Llegó con andanadas de calor insoportable, y la gente se 
quedaba como dormida, con los párpados húmedos y 
apesadumbrados por una pesadez irreversible. Ahora en la 
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oficina, se sentía el mal ambiente. Todos vieron al señor salir de 
su oficina. Vieron cómo se balanceaba lentamente como un 
enorme barco varado en una arena extraña. Vieron sus ojos 
irritados, anegados por el dolor y la derrota. Pero no vieron el 
revólver. El señor se sentía confundido, pero ya no podía 
detenerse. Sólo veía la espalda del muchacho, la sombra del 
muchacho marcad contra el brillo que entraba por la ventana. Los 
pasos del señor eran pesados como si caminara por una ciénaga y 
cuando casi podía tocar al muchacho, tenía ya demasiado odio en 
su corazón, odio sin límite como eran su pasión revivida y la 
pendiente por la que rodaban su inteligencia y su voluntad. Estaba 
poseído por la bajeza y con los ojos ciegos y sólo sintió allá, en 
una parte imprecisa de su cerebro, el gemido de una voz de 
mujer que ya pertenecía a su ira. Alcanzó a darse cuenta de que 
todos respiraban la tragedia.  


